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GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO Y RAP EJE 

CAFETERO REALIZAN LA PRIMERA MESA DE 
TRABAJO ENTRE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y 

AGROINDUSTRIALES DE ALIMENTOS 
	

Quindío emprendió ruta inteligente para la reactivación 
económica y  la ampliación del proceso de compras locales 

	
	

	
	

Foto: Roberto Jairo Jaramillo, Gobernador del Quindío y Luis G. Agudelo, Gerente RAP Eje Cafetero 

 
Comunicado 034 

 
*Armenia, abril 16 de 2021. 
 
Con el liderazgo del Gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y su 
equipo de colaboradores y el acompañamiento de la RAP Eje Cafetero, en cabeza de 
su Gerente Luis Guillermo Agudelo Ramírez, se realizó este jueves en el Centro de 
Convenciones de Armenia la Primera Mesa Técnica de Productores Agrícolas y 
Agroindustriales de Alimentos y de la Industria de Insumos y los Operadores, 
vinculados a la operación de los programas de complementación nutricional 
ejecutados en el Quindío. 
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Participaron en el encuentro: 
 
 

• 16 productores del departamento en representación del sector de los 
paneleros, la industria láctea, hortalizas y frutas, productores de plátano, 
granjas avícolas, industria láctea, industria de panadería, industria de dulces 
y postres, Industria de implementos de aseo. 
 

• Operadores del PAE del Quindío y de Armenia. 
 

• Operadores grandes de los programas del ICBF. 
 
 
De igual manera, estuvieron presentes la Alcaldía de Armenia, la Dirección 
Regional del SENA con sus programas de apoyo los pequeños y medianos 
productor, el Gerente Regional del Banco Agrario y la Gerente de la Oficina 
Armenia, en representación del sector financiero con sus programas de apoyo a 
campesinos y empresarios. 
 
Las Secretarías Departamentales de Educación y Agricultura fueron así mismo co 
partícipes del evento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

ü Se establecieron acuerdos comerciales entre operadores de programas 
institucionales de complementación nutricional y productores del Quindío: 
3 negocios con operadores del ICBF y 7 negocios con operadores del PAE. 
 

ü Quedaron definidas agendas precisas de visita de Banco Agrario a 
industriales y empresarios del campo. 

 
ü Se obtuvo el acompañamiento de FEDEPANELA como gremio, en apoyo a 

los pequeños y medianos productores. 
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Lo Nuestro ¡Yo compro en la Región! 
 
“Para los equipos de trabajo de las Secretarias y de la RAP, fue un ejercicio de 
coordinación y trabajo conjunto, que hoy permiten presentar estos resultados 
iniciales. Reiteramos desde la RAP Eje Cafetero nuestro compromiso para seguir 
avanzando en la reactivación económica de nuestra región, comprando nuestra 
producción, ejercicio que igualmente acompañaremos en los departamentos de 
Risaralda, Caldas y Tolima”, precisó Luis Guillermo Agudelo Ramírez Gerente de la 
RAP Eje Cafetero. 
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